NORMATIVA E INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
XIV CONGRESO VENEZOLANO DE HEMATOLOGIA “Dr. WALLES CAMARILLO”
Caracas, del 31 de Mayo al 02 de Junio de 2018.
Sede: Hospital de Clínicas Caracas
1. Fecha límite de recepción de TL: 01 de Abril de 2018.
2. Los TL solo se recibirán a través de la siguiente cuenta electrónica (creada para tal fin):
trabajoslibres.XIVcongresosvh@gmail.com
3. El autor remitente será informado de la aceptación o no del TL, vía correo electrónico, el 01
de Mayo de 2018.
4. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso para la fecha de la
aceptación del resumen.
5. En indispensable que al menos uno de los autores sea miembro de la SVH o en caso contrario,
deberá estar avalado por un miembro titular solvente.
6. Se recibirán trabajos sobre Hematología General, Malignidades Hematológicas, Hemostasia y
Trombosis, Medicina Transfusional y Hematología Experimental.
7. Se recibirán trabajos relacionados con presentación de casos clínicos, investigación básica,
investigación clínica, estudios retrospectivos de casos, datos de instituciones y grupos
cooperativos.
8. Los resúmenes serán redactados en idioma español.
9. Los resúmenes deberán cumplir los siguientes aspectos:
A. Título Máximo 200 caracteres incluyendo espacios. Usar mayúsculas. Debe informar
sobre los fines del trabajo. No debe incluir nombres comerciales de medicamentos,
materiales o equipos.
B. Autores Primer apellido e inicial del primer nombre de cada uno. El autor remitente es
responsable del orden de los autores y del consentimiento para la presentación del
mismo.
C. Institución Señalar la institución a la que pertenecen los autores. Si hay más de una
institución, colocar números arábigos consecutivos en superíndice para su
identificación.
D. Abreviaturas Usar abreviaturas estándar y definir otras que se usen.
E. Fundamento Descripción breve de las razones y conocimientos que determinaron la
necesidad de la investigación. Puede ser omitido
F. Objetivo Definir el/los propósito(s) finales del trabajo. Deben ser observables y
medibles.
G. Métodos Caracterizan las poblaciones estudiadas. Describe los procedimientos y
esquemas de intervención o tratamiento, los métodos estadísticos y otros recursos
humanos, materiales, equipos o institucionales usados.
H. Resultados y Discusión Describir en forma clara los hallazgos e interpretar en función
del objetivo(s) planteado (s).

I. Conclusiones y Recomendaciones Explicar la significación y aporte del trabajo. Deben
estar formuladas en base a los objetivos y resultados.
J. Declaración de potenciales conflictos de interés. Al final del resumen se debe indicar
las iniciales de los autores y seguido lo que tengan que declarar.
K. Referencias Son opcionales en el resumen y máximo de tres (3), y según los requisitos
de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas 2010 (se puede
revisar en la página web de la SVH).
L. EL CONTENIDO DEL RESUMEN NO PUEDE EXCEDER DE UNA CUARTILLA.
10. Requerimientos gráficos:
No deberá exceder una hoja tamaño carta, márgenes de 2 centímetros (superior, inferior,
derecho e izquierdo), interlineado 1½, Arial, tamaño fuente 10. No usar negritas. Usar
caracteres numéricos, excepto al comienzo de una oración. En caso de incorporar tabla(s),
gráfico(s) o foto(s) no se aceptará más de un anexo por trabajo y debe enviarlo incorporado al
archivo del resumen. Tamaño máximo 1MB. Calidad del gráfico o solo 100 a 300 dpi.
11. Solo se aceptarán trabajos inéditos.
12. Cuando se trate de caso(s) clínico es necesario su descripción diagnóstico de acuerdo a lo
establecido en guías y recomendaciones internacionales.
13. La Comisión evaluadora estará compuesta por especialistas expertos en cada una de las
diferentes áreas.
14. La Comisión Evaluadora no tendrá acceso a la información sobre los autores e instituciones.
15. Las decisiones de la Comisión Evaluadora son inapelables.
16. Se entregará una credencial a cada uno de los autores excepto para los trabajos que habiendo
sido aceptados no fueron presentados.
17. Los resúmenes aceptados serán enviados en forma de póster electrónico antes del 12 de
Mayo 2018, para ser colgados en una red de computadoras observarlos desde el primer día
del Congreso.
18. Los seis (6) resúmenes que obtengan mayores puntajes, serán presentados en un tiempo de
10 minutos (8 minutos de presentación y 2 minutos de discusión), en el auditorio, durante la
fecha asignada por el Comité Organizador.
Esta presentación tendrá una evaluación adicional por parte de un jurado diferente al Comité
Evaluador. Estas puntuaciones permitirán decidir cuales trabajos serán merecedores del
reconocimiento.
19. La Junta Directiva de la SVH y el Comité Organizador entregarán un reconocimiento a los tres
mejores trabajos presentados. La presentación de un caso clínico no será considerada para
este reconocimiento.
20. La SVH se reserva el derecho de la publicación de los trabajos presentados.

